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I.a i"niversidad cle ^3an Díarco^t, de I:ima, me
1 ^ ide unas palabras sobre "La i'niversidad en el
siglo XX". La ocasión, su cuarto Centenario. El
rnotivo, la conciencia que hoy tienen todas las, cabezas claras que se mueven en torno a la Univeryidad, de que ésta no es hoy nada aencillo y obvio
que pueda marchar sin més ^- hacer lo mismo que
hxsta .ttho)•a. La Universfdad de ^ttu Marcos, de
I.ima, es la m{rs antigua de las dos Américas : a
los cincuenta y nueve años del Descubrimiento,
uua ['niversidad se levantaba ya junto a los bordes clel I'acS^flco. ^o,y poco amigo del énfasis, y no
r3uelo envanecerme con glorias pretéritas espafiolas ni hispanoamericanas; temo, más bien, todos
esos grandes ge4tos que suelen hacer las gentes de
uuestro linaje; pero tampoco creo que se deba.
pasar por alto el Hh^ock que en nuestra sensibilidad histbrica procluce esa fecha: 1^^i]. I' esa ^•a
larga tradfción de enatro ^iglos d:r autorfdad a 1.1
l'niversidad de Lima para preguntarse hoy qué
pasa con la TTniversidad. ^;Tendré yo alguna autoridad para intentsly d:rr una resPuesta? F,sto es
más que problemátiro.
Porque ocui•re que ^•o no pertenezco a ninguna
li niversiclad. Toda mi relación con la de Madrid
ha aido de .11lrIllrlO ; toda mi docencia ha sido al
margen rle lat l^nlversidad -sal^•o fugaces contactos como invitado, en h^sparia o fuera de ella-.
lat:i condición personal mfa, ,,no me descaliflca
para hablar de la ilniversiclad'? Así lo creerfa si
no me sintiese profundamente universitario; si no
pensara además qne la misibn del pensamiento e^
aacar partido de ]o negativo, de lar, limitacione^,
^obre todo de las privaciones. ^,Por qué no intentar extraer las r•aíces tranaindividuales --socioló};icas, históricara, iutelectuales- de mi candición
^le universitario fuera de la i'nivPraidad en esta
l^recisa fecha, de ] 9^^1 ?

Jr,t,rd^ liArcíns, conociclo vctttajosarrrcrttc Iror srrx
m.uch.a-x ohras filosóficas ^I sus dofe.s de eo^a.fcrertciente ^ maestro, cstud^in- c^t^ c4tc ccrti.era^lo la LTnirPr4tiaad cotar.o ^rcatid^crd-7»'oble,nrá,t^ica. Pa^rtiertdo d^c
wn^ eRgtrct^lrn. lri.at,ó9•ieo, a,nalizct iar; frr^r.cio^ies púLlicns de la Ilryait;ct•aiela•tl. Ptir R^rR nspectos intelectual
ct•eador, docente, social r, interiiacional, para fier^»vnar con ^rna rá,picln PT1)031ción cir: ]a,s fortnnx
tirtret^n^ y de lns rro.vr`biliclnrle^ ftri~arrnR clc• trtrectrallttit^craidad.

liniversidades eu un sentido prbximo al actual,
al menos lo bastante para que se pueda conside^
r:rr unitariamente au historia, eYisten c^esde hace
algo más de setecientos años. La institucibn universitaria ha experimentado a lo largo de ese tiempo graves vicisitudes; no me re8ero, claro es, a]
esplendor o decadencia de cada nna de e11as, ni
siquiera a la prosperidad general o al descen^o de
nivel, sino a algo más importante: la funcibn que
las Universidades han ido asumiendo. Por lu pranto, se ocurre la divisibn más gruesa y elemental:
ha habido épocas en que la Universidad ha coincidido aproximadamente con la. vida intelectual;
en otras, por el contrario, ha sido sólo nna componente parcial de ella, y lo más vivo y creador
del pensamiento ha transcurri^lc al margen. Antes
de preguntarnos si estamos en una época de las
primeras o de las segundas, y-1o que se me antoja más interesante- si avanzamos hacia una u
otra, conviene tener presente cbmo ha sido el mnnc^o cuando la iJni^•ersidad ha sido casi todavfa la
^•ida intelectual y cuando ha sido sólo una modest:i porción de ella.
Lo primero ocurre, como es notorio, en la Edad
1ledia, sobre todo en los siglos XIII y XIV; claro
e5tá que esto sblo es cierto si introducimos una
restricción ::ai consideramos como una vida intelectual eu sentido estricto sólo la ciencirt, es decir, la filosoffa y]a teologfa, las disciplinas cultivadas en latfn por una minorfa cle pensadores, en
su m:ixima parte monjes y frailes, cnya efectiva
función dentru de l:t totalidad de la vida medieval está por precisar. Pero, tenienclo ett cuenta
esttt salvedad, es evidente que la cíencia de los últimos siglos de la l:dad hiedia se hace en las Universidades, en ellas se enseña, ellas son, eri definitiva, sus órganos y el ámbito en que existe 1• vive.
()tro es el caso entre mediados del XV y más
qtre mediado el X^'III. I^n este tiempo las Univer^:idades quedan rehueltamente relegatlaK a iui se;;tindo plano; lo más sustantivo de la ciencia enr•opea se gesta en oiros mundus. ^anto Tomás, ^an
Alherto Magno, I)uns I+.scoto, Ocl:am las figuras
máximas del tiempo-- habfa.n sido doeenteti wiiversitarios. Xo lo son, en cambio, ^V'icolás de ('usa,
Erasmo, Giordano Rruno, Copérnico, Gialíleo, llescartes, lT:llebranche, ^pinozu, I,eilmiz, Pascal, I3acnn, Loc•l.e, Iierl.eley, IIume, Vultaire, d'Alembert, Ronsseau... Todavfa lo son Vitoria o Suárez,
porqne pertenecen a la forma medieval del saLer
y de la ciencia, :itu^que sus problcmafi ^' sns c•onfienidos ^tc:ln mo:lernos en liucna par•tc.

iakcts•rA ,^k w.i^u+•.^rtú^

l.as cvsas ruelven :c cambiar. '1'.cl vrz la v:u•iaeión se inicia con V}'oltf, el nuevo escolástico. Detipués sf : los graudes creadores del pensamieuto suclen ser profesores de Universidad : Kant, Fichte,
5chelling, Hegel, Dilthey, 13rentano. l^asta Ausserl y Bergson -para hablar sólo de la fllosofía :
sin esfuerzo se podrfa ampliar la Iista en las restantes disciplinas-; los que no sou universitarios están literalmente "desplazados" : asf Schopenhaner, Comte o Kierbegaard. Desde flnes del
eiglo XVIII hasta los comienzos del nuestro, 1:+
ciencia se hace en las Universidades. Y el prestigio y el in8ujo social de éstas llega a su míiximo.
^;I'or qué?
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Creo que no se puede interpretar la U niversidad
cleede el pnnto de vista exclusivo ni ann principal
del saber, sino desde su función; y ésta es la de
un eervicio público -no forzosamente estatal, porque lo ptSblico no es sblo el Estado-. Por consiguiente, la auerte de la LTniversidad está fntimamente ligada a la de las demás in8titucionea; el
hecho de que ae ocupe de esa materia sutil que
son las ideas no debe enturbiar el aspecto netamente institucional que le pertenece. La Universidad requiere, para funcionar bien y con normalidad, estar fundada en un sólido y compacto sistema de vfgencias; cuando éstas fallan, la vida
intelectual tiene que buacar formas más tennes,
menos seguras, pero más flexibles y con menos
obra muerta, más capaces de eludir los riesgos y
de inventar en cada hora su perfil. Me refiero,
claro está, a todo orden de vigencias, y entre ellas
incluyo las intelectuales: es muy diffcil que en un
momento de radical crisis de la ciencia, sobre todo
de la idea del saber, el brgano capital del pensamíento pueda ser la Uníversidad. Esta reclama,
como cimiento, un consensus acerca de todo lo decisivo : religión y ciencia, moral y esperanzas del
hombre, poder y libertad, ordenacibn económicii
y papel de las clases socfales. Pero adviértase quc^
el con8enau8 a que me reriero no implica unanimidad y acuerdo respecto a los contenidoa, sino
a^erca de la función efectiva en la vida. Por ejen ^ plo, no puede hablarse de un co^zsens^ca positivo
en la vida religiosa europea del siglo XIX; pero
]a vigencia dominante entonces era que se podía
opinar cualquíer cosa en materia religiosa, que
no importaba la discordia, y en ese no importar
radicaba la concordia de que aquf se trata. Por
esta misma razón ]a Universidad no excluye ]a
discnsibn: al revés, la exige, permite ,y realiza.
Pero seria ingenuo pensar que la discnsión ^•evela
hondo desacnerdo : al contrario, es la prueba dc
la concordia; por eso en los tiempos en que el
desacuerdo es radical, se deja de discutir. I,a discusibn termina cuando se llega al nego sc^ppo4itum; florece sobre una base de supuestos comnnes, a los que automáticamente se apela; piénsese
en los dos máximos ejemplos de discusión : el escolasticismo y los parlamentos liberales del siglo XIX. Cuando ei desacuerdo es serio y radical, cuando no se sabe a dónde agarrarse, se dej:t

^Ic +li^putar, porque todo es demasiado grave, no
I^;+^- terreno comíut en que poner el pie y se conte^t:c a las razoues, c•omo decía el I)ante, con un
+•uchillu.
1)escle este pnnto de vista parecen clar•as las vicisitucle^ de ]a L'niversidad e ^ropea: en la Edad
J[eclia la ti niversidad es uno de los tres órganos
+iel ••pouvoir spirituel", que tau agudamente estudió Comte, con el I'ontiftcado y el Imperio -que
.blo era en rigor poder espírítual-; desde el Renacimiento, en cambio, esa estructura se agrieta
^• reaquebraja; empieza la era de las innovaciones
radicales -en fllosofía, en religión, en arte, en
ciencia, en politica, eu economía, en la imagen fí,ica del mundo- y la i'nir-ersidad se resiente de
c•llo, se queda al margen de lo m{ts grave que ocurre, se queda "peníiltima", si vale la expresión;
1'rente a la Sorbona, el Colegio de Francia; y más
atín la estufa solitaria de Descartes, el cuarto don•
de Spinoza pule cristales, el pesado coche donde
l:eibuiz, por los caminos de Europa, divierte las
horas de lento traqueteo con divinas minucias:
n^ónadas y infinimn,zt petits.
^blo el enorme prestigio social de los ilustra^luH, de los enciclopedistas, devuelve vigencia y
fuerza casi institucional al pensamiento; a fuerza de philosoph.es adquiere peso en la sociedad la
tilosofía. 1\To se ha solido reparar en que Voltaire,
cl'Alembert o Diderot hacen posible la 8gura social del maestro Kant, que puede ser, hasta la
raíz, profesor de la Universidad de IitSnigsberg;
y hasta aquel viento apasionado y encendido que
se llamó el idealismo alemán puede soplar en las
apacibles Universidades tudescas, junto a un rfo
manso y un bosque de castaños y casas de tejados puutiagudos, que saludan respetuosas al t^ei^or Profesor: Jena, VViirzburg, '1`tibingen, Miinchen, Heidelberg.
En el siglo XIX -el más seguro de la historia
moderna- la ciencia adquiere algo decisivo : una
mayúscula; y la Ciencia se avecina plenamente
en la Universidad, que es ahora servicio ptíblico
c•n su forma más estricta : asunto del Estado, y
+lel Est^tlo en su fase de prepotencia y eficacia.
I^.l fprofeeor universitario tiene detrás de sí toda
la fuérza y la estabilidad de lcc Constitución, el
Parlamento, los Tribunales, la 5anidad; es, en el
pleno rigor del tér•mino, un funcionario, con toda
su dignídad y tod21 Stl límítacíbn. Esta eituacíbn
+lura hasta 1914; pero, por desdicha o por fortuna, pertenece al pasado. ^,Cuál es la nuestra? Contestar a esta pregunta reqttiere ante.ponerle otra:
,,qité es la Universidad?

('n.^•rr,o ^,,tin^cro:vN^
La Universidad cs, reptio, nn servicio público;
pero su misión no es simple, sino bastante coml,leja; por lo menos, cuádruple; se pueden distin•
g•uir perfectamente cuatro funciones bien distint.•cs de la Universidad aetual. Distiutas, pero a su
vt^z -y esto es lo míts grave, lo deeisivo- conexas;
por eso digo que pu función es compleja, no sólo
rompuesta de cuatro funcíones simples. Y lo prol^lemático es si pue^le realizar et, serie alguna de
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esaR funciones cuando las demás están en crifi1R ^1).

^le podrSan numerar así -sin demasiada precisión- las funciones universitarias en nuestro
5iglo :
]) I+'unción en la vicla intelectual creadora.
2) )! uncifin docente.
3) I^`uncifin social en cada pafs.
4) Fnnción de^ relación internacional.
Será menester explicar, Riqniera en pocas palabras, estos cuatro aspectos de la realidad universitaria en nuestros dfas.
1) He rehufdo la expresión tradicional "investigación" porque creo que Re trata de al^o míls
rico y profitndo. La p.rlabra investigación Pstó, demasiado cargada de resonancias de laboratorio 0
^le seminsu•io filológico ; eR decir, pesa en ella exc^PSivamente el aspecto "técnico" del trabajo, la
idea de "taller". C;on demasiada frecuencia, la. "investigacióu" no es m^as que el sucedáneo de lo
que llamo vid:I intelectual creadora. Esta es el
contacto vivo con los problemas vivoa, el funcionamiento de la actividad intelectual ejercitada en
toda su desnudez, la esposición de nn pensamiento que se estó haciendo, la convivencia real de
maestros y discfpulos, es decir, el encuentro efectivo de varias generacioneH en las cosas mismas,
en la fricción sobrF los mismos problemaR. Ecta
función no ea la más c•aracterfstica de la Universidad, ni la de mayor volumen; se puede ejercer
ftiera ^lc ella, y a pesar de su auseucia. suelen mar-.
char nláH o menoH laH Universidades; pero eR la
qne viviftca todati laH demítH.
^) La docencia es el torso ^eneral de la iTniversidad. Propiamente, coyzsiste en eso; todo el
resto es lo que hace posible la docencia, ]o que
la completa, sus conseCuencias ^ efectos. Ahora
bien, se plantean dos ^roblemas que no carecen c1e
conexión. Uno, el del nt.t^cl de esN doeencia; ;,haHta
qué ptmto la ciencia que He enseCi,t en las T'nlver^içiadeH del mwulo_ actnal es ,tetnal, quiero decir,
e^;t{: :i la altura de los tiempnti? ^,F.n qu^^ medida
pueden hoy las T'niversidades innnmerables qne
existen en e^l mnndo eYlsei"iar ^le verdad -eu filosofía, en filología, en hiHtoria, gn físic;^., ^^n biolol;fa, lo qll(' es hoy cad.i un:i d^ eH.:s disciplinas,
y no un retnedn o cal^icatut^a ? S' en e^l caHO de las
ciencias que smt mt^ pnro prol ^lema, cuya cr•isis es
gravísima y de principio5 -para tomar dos e,jemplos cuya disparidad se,: máxima, la lógica y el
derecho-, ^, cfimo puede realizarse la docencia, y
ilónde, quiero decir cn cnántas LTniversidades:'
31 I,lamo función social de la l^Tniveraidad en
caclo^ pafs al papel cjne represente dc^ntl•o ^le la
vitia narional Pn sít conjnnto. No a loH ac•tc^s concretoH que la TTnivel•si^lad eje^ttte de puertas s^fuera -"extensibn universitaria ", conferencias, ronl;resos, etc.-, sino a, los efectos nacionales del ftu^:cion.^miento intl°ínseco de la TJniversidad en sn
vida propia. Estos efecto^ ^on enormemente va^t•iables de un pAfR a otro, ile ectc a aquel ^l^^ccnio.
^ ^^1) Anu! me reficro i^ I:zs fuuciuue. tle lii lJiii^^er^ida^l
Q^ntro ^le^la. vidai histórii•a eu qur est:t implunti^da; tioLre la^ ^fitnciont•ti ry^ie ^n^diéraiuos ^ lluniar ..intranni^•ersitari:ts", me rE•ii^itu a:Ifi.ei.ún. dr 7n 17nic^^r.^irlnd, ^1^^ c^rfe^a, etilu^lio toda^ía insulit^ra:lo,

lg)

Y son mu•y divcrsos: un influjo hormonal, de excitación intelectual de la Rociedad entera; una catálisiH en qne la iJniversidad, ein intervención activa, provoea y hace posibleg determinadas reacciones del cnerpo social; una influencia tranqnilizadora, qne prodnce seguridad, cuando ee cree
que hay quien $e ocupe de los problemas qne hay
en un or^anismo cuya misión es plantearlos y resolverlos, q11P, 1aH cuestiones que tienen nna vertiente intelectual eRtán "en buenas manos", como
la sanidad en una buena Medicina o la ael;nridad
en una Policía eficaz; una fnnción, por filtimo, de
prestigio, de conciencia nacional, de expresión del
pafs entero por medio de sus órganoe nnivereitarios. ,• Cuál es el estado actual de egta función eocial en loH diversos pafges? Nadie veraz se sentirá trancluilo. No puedo aquf, claro está, entrar en
^letalleH, pero volveré en seguida sobre este punto.
4) I^csde hace ya muchos años Europa es una
en variaR dimensiones; desde luego, en la intelectual. En ésta, no sólo se trata de Europa : en loe
tíltimoR tiempos, la ciencia se hace en colaboración ,y, sobre todo, en presencia de todos y en la
medida en que no ocurre así no es e$caz, ea decir,
no es ^iencia-. La vida intelectual ee, puee, gupranacional por una exigencia intrínseca, no por vano
cosmopolitismo. Y por eso le pertenece necesariamente una expresión adecuada, cuyo brgano normal son las Universidades. El mando actual ee
sobrado complejo para que pueda abandonarse a
la inspiración de los individuos; la cantidad y el
coste de todo hace utbpico el ^onflar en lo que, por
otra parte, es decisivo: la iniciativa individual.
Sin instituciones, el diálogo internacional es qnimérico. Pero se ocurre preguntar hasta qué punto el diálogo de que la institución es truchimán es
real y no ficticio, hasta qué punto ge consiguen
por eata vfa presencias reales y no espectrales alucinaciones. Esta es nna grave cuestión,, y en ninl;ítn ]ugar más oportuno plantearla que con ocasión de nna colaboración iuternacional en torno
al tema. I'ero esa gravedad es nna prueba de que,
en efecto, a la iTniversidad le pertenece esencialInente esa función supranacional, que sin ella no
puede realizarse, aunqne sea problemático clue con
ellsz se i•ealice.
S' con esto llet;amos a la verdadera cuestión :
,, qué ocurre en 1cJ^i1 con esas cuatro funciones
cuya interaccifin constituye la LTniversidad?
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^'olvamos a nuestro punto de part;ida : la Tlniversidad es un servicio pítblico ; la Univeraidad est:í condicionada por la estructura del mundo romo
repertorio ;^elleral de vigencias de todo orden, inclu^o ^-•pe^rn no sblo- intelectual. I', ante todo,
mt hecho cuantitativo, pero cu}^a sil;niftcación es
e^lriMamente cu:^litativa: las iTnivers^idades aparccPn c•omo dotaiclas de cicrtil dob1P, 11111^P.r$a.lidFid:
la l^:rimera, que pretendeu ab:trcar la tntczhdad del
^aber: la ^egnn^la, due 1::^ ha;v ra, todaa pa^rtes.
l^;s.^minemoc ttna traH ot:•a stmbas dimeusioneR.

^^'a sé qnc el ,eutido ori;;in:u•in ile -i:^ttii^er•xitu.r
no ala:lc ;i l::ti ^litic•iplin::^, ^itio :t lns miembl•os
^loccnlc^ ^• ^li^c^•n1c^: tr^rirc^:•sitn,^ vucr^q^i•^rtr'ot'i^tn et

aevrs•r♦ c,a ^euucectóN
8choiarium. Pero no couvieue quedarse enredado
en la etimología -ni en filosofíu ni en historia-;
algunas de las mejores cabezus europeas han pagado con error un <,pego excesivo a lo que, nsado
discretalneute y con libert:ul, es esencial. Junto
a ese sentido etimológico esta vivo en el uso de
la palabra L'niversidad el de totalidad de las ciencias : Pa^icpistemiou llaman :i su Universidad los
griegos actuales. Las de todo el mundo pretenden
enseñar aproximadamente todo eI globus tiutellec•tuadia, y cuando les falta alKuna Facultad, se consideran •• iucompletuN''.
En segundo lukar, la Universidad es uua insiítución universal, difundida por todo el mundo en
nfimero c•recidisimo: no hace muchas semunas vi
un impree^ionante anuario o repertorio de las UniversidadeK del mundo, y confieso que me sobrecogió. 1;1 suhuesto de la Universidad :,ctual es, por
tanto, que se puede eciseñ^r todo c,c todus pa ^•tes•
Los supuestos se suponen y se cullan; no cabe dudu
que éste, :cKí ennuciado en forma coucisa, es m{Is
que alarmante.
A1 instante se ve que la t'niversidad es, irremediablemente, una utopía. Con lo cual no está condenada, porque casi todo lo que el hombre hace
es utópico -Ortega ío ha mostrado temáticamente-; pero sf nos comprometemos a ponerla en su
perspeetivu justa ,y a il0 tomar demasiado al pie
de la letra la realidad de su pretensión. Si esto
^re hiciera en serio, automáticamente quedarfa saneada la sítuación y empezarían a andal' mejOi•
las cosas. Gomo pasó en economfa el dfa que se
I•econoció que uo se puede pugar en oro las pesetas, pesos, francos o libras que indica el bíllete, y
que la promesa de que el Banco de tal pafs pagar{I
al portador dicha suma es sblo... ttna mauera de
clecir.
Pero uo puede eludirse iu consecuencia ne};ativa: se trata de un caso de inflación. I:1 carác•ter
de servicio público que tiene la Universidad ]leva
consigo el que ed, por lo pronto, uI ^ esquema .ocial; es decir, qne los "huecos" o^^puestos" preceden a la realiclad. No es que haya una ciencia
y unos hombres capaces de enseñarla y unos jóvenes ansiosos de .tprenderla, siuo que lo que hay
es unas Facultades, unas cátedras, unos seminarios, para los cuales ^e buscan titulares y discípulos. Recuerdo que hace quince años un grupo de
estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras
de 11Zadrid propusimos al lle^cano, don Manuel
tlarcfa Morente, qne esta,bleciese una cátedra de
I±'ilosofia de Ia Historia. El Decano nos miró sonriente y nos dijo: '^Díganme ustedes quién puecle
desempeñarla bien ,y en serio ; si me lo proponen,
aunque no sea ni bachiller lo traigo y le encargo
un curso". Nos miramos, callamos, sonrefmos talnbién, agradecidos -nos había dado una lección
que, como se ve, todavia no he olvidado- y no5
marchamos pidiendo .c Dioti ^lue nunca faltase esa
hrndencia.
^ Como, por desdicha, no 5ubr:^, el resultado eh
que en buena parte la Universidad e5 puramentc
irreal, aun en los paises de más tradición y densidad^ intelectuales. Imagínese lo que ocurre en loy
pequeños p<<,íses o eu los paísc, jí,^•enes, cornu suu
.-1 ^ara, bien ;v l^:ara, mal, como privile^io ^• como 1imita^•if> ^ i-- loti ,:tnrric.^n^,^. LI:^ti^ nu n ^ inictisn ^ n

---en politica, eu ecouomía, en la v ida del pensamiento-- que los lleva a reproducir automáticamente las estructuraa que se considerau ~nacionales", en lugar de plrguntarse perentoriamente cu>íl
es sn realidad y hasta dónde don por;ibles. Creo h,^cer mejor obra a ioa pafges de Hispanoaméric:c
con eNta advertencia que con el lt: ^ lat;o en huecu
que se suele verter sobre ellos, a bien poca costa.
I'ueden otros contemplar con admiración la proliferación de revietas tilosóftcas en algunus pafses
hispanoamericanoK, y todo lo que ese fenómeno
lleva consigo; a mf ine pI•oduce verdadero p<wor.
l'orque siempre he crefdo que la fllosofía es asulltu superlativamente minoritario quc ban hecho un
puñado de hombres metidos en un rinc•óu, en all;unos pafaes, en algunas épocas; y sé que casi
ninKún paSs de I^.nropa puede hoy sostener de verdad más de una o dos revistas puramente fllosóflcas, y la inmensa mayoría ninguna, y a nuda ten^o
más que a eKO que c n eKpañol llamamus ``hacer que
hacemos''.
La Uuiversidad corre, por tanto, la xuerte cle
todas Ias realidades sociales: no coincidir sino por
escepción con su ser más auténtico. I:l ;;ran níImero de L'niversidades y su amplitud 1 ^ ace ilnpusible a priori su calidad suflr.íeute. Iluvc ^z fccltcc
-se entiende, dados ciertos supueytos que son
cualquier cosa menos evidentes- tantos profesores, tantas cátedras, tantos aeminarios, que nna
huena parte de eilos sólo pueden existir pI'CCELI'l;imente. Es algo análogo a lo que sucede con la iuterferencia de la pura vocación sacerdotal, que
florece donde y cuando quiere, y I:t^ pere,lltorias
necesidades del ministerio, de las misiones, de ciertas estructuras añadidas y hoy por hoy sentid: ^ ^
necesarias. La institución universitaria, desde el
siglo XIX, ha cometido el mismo pecado que caracteriza a ese tiempo : confundir los deseos con
la realidad, creer que lo plausible es posible, que se
pueden prolongar indefinidamente Ias co^as. Creo
que si la Universiclacl quiere conservar su misión
:t la vez creadora 3• rectora -o lo que es igual, si
^luiere subsistir-, ha de ser implacable collsigU
misma, ha de estar dispuesta a todas las renuncias, a todos los sacrificios. El día que vea que se
renuncia a la existencia de muchas Universidades,
u de grandes porcioues de ellas, empezar^ a cree ^•
eI^ la existencia de la LTniversidad.

^iA ^'II)A hÚBLICA

Pero todo esto no es sino penúltimo. No sc pien^e que voy a. eludir el problema decisivo. 1' éste
es el de las conexiones de la Universidad, servicio público, con la vida pública de nuestros días.
í,os peligros de esa relación estrecha son tat ^ };randes como notorios; pero voy a decir algo Inós: son
también universales. Conviene uo h:ICerse ilu ^;iones, no pensa.r que se trata de una sitnación que
aqueja a la Univei•siil::d eu :^lgunas naciones eicepciouales. L+'I hecho cle qae eu alguIIOS C:cyo5 la
intervención del Estado y la anomalfa de la vid: ^
l,ública sean mós llamativas que lo habitual uo
^lebe encnbrir otro hecho mucllo más l;rsi,ve : lu f;e.
ueralidad de la. situación. Hace poco be ^^scrito
:•^ii t ^ i^ cu,:+^•u ^luc lt^: sil^i:u•ecido c^n 1'^trís ^íne l:t
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coacc•ión, la falta de libertad, la contrainte eatá
hoy cayi tan bien repartida como el bon sens en
tiempo Ele Dexcartes. Las formaa de exa contrai^ttc ^on mtíltiplep y variadaa, deade las máa toecax
hasta laa más indirectaa y autiles. Pero en todo
caao ha,y ln•esionea sociales, politiciamo, seleccibn
imperfecta, orientacionea impuestas -no importa
qne la violencia no siempre se mani8exte- que perturban la fuución intelectual ,y la convivencia nniversitaria. Esta situacibn puede llegar a excluir
la participacióu err la vida universitaria de quien
aea responxable y rro estí^ diapnesto a aclmitir los
modoa dettcientes de las cosaa; pero en los casos
mejores y máx levea basta para producir un malestar, rrna inquietud qtre revela él carácter problemático de la inxtitucibn universitaria. l^.xaa renuncias y esta inquietud no son demasiado frecuentes; lo cual prueba sólo hasta qué grado estít
ate^tuada hoy en e1 nruudo la concienciu ^le lo que
ex vidtt intelectual.
La vida pública, por faltarle hoy sus puHibilid.Ides más propias, he extravasa coutinu:tmente fuera de sí miama. l^:n Europa los Eatados nacionales tiel)en que habérselas con problemas que en
su grau mayorfa no aon naeionales, sino europeos;
por tauto, no pueden <tctuar de un modo eficaz ,y
normal. A1 no poder hacer polftica 4cilsic stricto
-la vida nacional de 1oa paíaes europeo;, ha perdido su "argumento", y esto ea de lo más grave
que puecle pasar-, hacen -por auprrE'st0 muy
mal- todo género de otras cosas; y entre ellas diversos remedoa de vida intelectual domcsticada.
En .^mérica, las cosas son distintas de laa eur•opeas, y diatintax también de unos países a otros.
Si flejamos cie lado los I^,stados Unidos -de los
que nre falta iuformación suflciente y no quiqiera
pecar• por donde auelen nuestros coutemporáneos :
creer que lo saben todo (1)-, que es ecidente que
los paí^ey hiapanoamericanor están amenazados
sie^mpr•e por ttn gravísirno q^r^i^rt p^•o qi(o : en vista.
flc que son Estados soberanos p de clue los Est^ldos yoberanos eru•opeoa 1(Elra so]ido sr,r na-cioryies
-repárese en el aubrayado-, se consideran a sí
mi^rnos r.omo naciones sin más, ,y no advierten
quE^ la nacibn es una for•ma mnti• concreta de unidad 1liatcíriCa qlle n0 sleml ^r'e ha habido, sln0 qllizil.
sólo en Europa desde el 5it;lo XVI hasta, el :tIZ
--hu^- y,t en crisis---, ^^• qne es sumameute problemático que en América ba^•^t habido rri ha,va nunca
^IC^ciorlcs, si tomamos exta halabra en sE:rio ^• ]r,
d:tnrow nn signi^ftcado hi,tór•ico prccisa Tomar
como unidtt.des "homol;fneas", que se ptteElen sumar ^• restar, a I♦, rancil^^. y I.l S:l1^-ador, Alerusuia
y Ilrasil, España y Iiolivia, Ar^E>utina ^• Holand,^, me parece tan incolrereute y peligroso como
hacer otro tanto con I:gipto ^lnr.rnte el Impel•io
medio y]a Atenas de Solón, el Califato de Omar•
^• l;orgofia, el Imperio de los Incas y el Condado
de Castilla, Cárta.go y Rizaucio.
Fn l,t situación de ]a vida pítblica, actual nin^utl) Después de escritu este estudio, uu afio Ele re^idencía en íos Eatados Unidos y de docencia en «'elle^ley Colle^e y Aarvard i?niversity, lran dado a sa ant^^r
eierf^tt lnfurmacifin ^obre eate país p su Univet•eidnd ; ^^E•ro
la cuestiGu es deru:l,[udu inl^•re^unli• ^' ^•olníd^^ja ír.u•ol lui•aría aiquiera de paaAda.
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na inatitución puede fuucionar de suyo y ein problemae: ni el Ejército ni la Juxticia, ni la Monarquia ni el Partalamento; ,• iba a ser uua éscepcibn
l:i t'niceraidad, más delicada qne nin ^una otra
inatitución, porque tieue que fundir su vertiente
social con lae exii;encias de la materia máa vidriqaa del mundo'^

I•`ou^tAS xui^vns
`'o necesito decir, al llegar a este punto, que
para mf la Universidad ha paaado au hora mejor,
que tal vez nunca vuelva a cobrar au pleua eazón ;
en auma, que la Universidad ea hoy, en cierta medida arcaica. Sólo penosamente puede ejercer laa
cuatro funcionea eu cuya iuteracción conaiste; p
ex notorio que la primera y m>ís íntima xe realiza
eu su máxima par•te al margen de la L;niveraidad.
Todo ello aconxeja imperiosamente la invención
y el ensayo de formas nuevas de vida iutelectual,
de trabajo comíin, de docencia incluso. Formaa
más aueltas y libreti, más pobres, con menos peso
muerto, con meuo5 oblil;srciones externax y, por
consiguiente, con mayor capacidad de exigenciart
íntimas. Eatas nuevas posiblea inatituciones habrán de ser, desde luego, pocas; en aegundo lugar,
inseguras; en tercer• lugar, parcialea y dedicadas
a ciertoa temas concretos, y ai quieren ser, inaobornables y, por tanto, nunca próxperas. I'erpetuas
aventuras, en lo intelectual y en au menguada flgura aocial.
t^ólo a eae precio podrán s^r fecundas. I^.s posible que logren vivit3car el mundo del peusamiento, que ha.gau a algunos grupos de hombies, aquí
y allá, tropezar (le uuevo con esa faena clr:tmática
y arriesgada que llamamos pensar. Su papel serlí
el de fermentos -al{;uuas veces cori r•emiuiscencias de catacumbas-.
Pero si se tr^tta de aforar e1 volumen de su eticacia, surgen l;r•aves dudas. vo tanto por lo quE^
pueda tener fle reducicla su exfc:ra. cle acción, xino
1^^or otr:ES r•:lzones mas complejas. IlustrarC> lo que.
^luiero decir con un ejemplo. La experiencia de lor
ríltimos cinco o seis años en 1•,spaña apor•ta datox
tiingularnrente valiosos. I^.n estr•ictu forma privada, sin intervención esta.tal, sin apoyoa de ningíut
orden, sin la menor base económica, se han iniciado actividades de orden intele^ctual de las que tal
vez se hable larl;o en su día. ílle refiero a. loa cur•
,ox privados quc desde hace un quinquenio explica
'/.uhir•i, a los cursos, E•oluquius e investi^aciones dc^l
lnstituto de Tíuruaniclades, fundado por ()rtega ^'
por mí en 19I8, a algnnos qttehacerea intimamente
ligados con éstos. La e^ticacia de eatos intentos es
difícil de eaagerar. Su arnplitud, también. .^ pesar de tratarse de cursos pagados, Zubiri ha re^
nnid^ en torno su^•o un auditorio fiel durante cinco años y siempre crec•iente, que ha 11el;ado al
centenar. Ortega enrpezó con fi:^0 o•yentex, que en
el segundo curso fuer•on 1.^3b0. En la pr•imavera
1):isada más de 2(Nl liersonas han seguido un curyo, bast.ante cer^iilo, de filosof'ía, profesado por nrí.
F.s rlecir, estas furmas 1^rivadas de docencia con;re};au auditorios mucho mayor•es que los universitarios. Parece, pue^, iluc• l;l fóI•mula estrt h:Illada,
y que no es meuest(^)• hreoE•upar^c pm• llt f^riHis d(•
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la Univeraidaa. T„i vida iutelectual ha encontrado
por eS miama, se dirá, los mudos de reemplazarla.
Creo que pensar esto serta un grave error. T,a
mieión cíe esas furmas nuevas no puede nunca
snstituir a la Universidad. 1' esto por ]as razones
a^ntes enumeradas, es decir, precisamente por sn
carencia de esa peligrosa, pero inevitable "universalidad". )líuchas disciplinas no encontrarán nunca repre^ntación en esas nuevas instituciones o
cnasi-ingtituciones; v aun las que la tengan, nunca en sn integridad, sino eu ciertos escorzos precieoe, quizá los más fecundos e incitantes, l:ero
parciales; sobre tudo, esas instituciones, que no
pneden existir sino en contados puntos del planeta, donde una cunstelaciGn de esfuerzos v azares las haga viables, no se dirigen sino a cierto5
grupos mu,y precisos, qne no coinciden con los
muchos hombres v mujeres que tienen que pasar
por la Universidad. rstas in$titllci011es ^leberán
hacer lo que la TJniversida^l no hace; no podr;ín
hacer bien, en cambio, lo ^^ue ésta hace mal. T;s
la Univereidad misma la que deberá ponerse en
forma. ^Es esto posible?

)•iAS
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A1 ^llegar a este punto, pienso que empieza a faltarme la autoridad a que aludf al comienzo de estas páginas. Creo que puedo contentarme con haber planteado ]ealmente el problema; a. otros corresponde buscar la solución.
Quisiera, sin embar};o, decir todavía una pa.labra. No conozco otro modo de resolver los problemas que partir de ellos; la finica manera de superar las di^ficultades es apoyarse precisamente en
ellas para b>:incar hacia lo a.lto. Por esto, lo que
más urge a la Universidad es penctrarse de su
condición problemática. Sólo es posible hoy ser
universitario con cierta intranqtlilillad, ^•o diría

hasta de conciencia. I•;sa inquietnd puede ser salvadora ; sn primera consecnencia ee evitar la inercia, el hacer lo de siempre, como si estuviese justiflcado `• fuese obvio; la segunda, eliminar la petnlancia v la fácil satisfaccibn, para sustituirlas
por lo míts fecundo de que dispone el hombre: el
desc•ontento. Fl nniversitario actual debe pensar
que no es lo {^nico ni lo más importante, que n^
sabe bien qué tiene que hacer, que su misión es
más que dndosa, ^^ realizarla con una orgullosa
modestia.
^3Glo es posible que la Universidad esté en forma mediante un complicado sistema de renuncias:
a su eaistencia en muchos casos, a grandes trozos
de sí misma en otros, a todas las funciones que en
rigur no pnede ejercitar, a todas las ventajas -por
e,jemplo, sociales, polfticas p econbmicas- qne le
vieuen de e^istir en hueco o de su conformismo:
conformismo con el Patado o con la oposición
-que tambi(n puecle ser cunformismo-.
Pero, de un modo u utro, ]a misibn de ]a Universidad es indeclin;tble. Tal como está el mun^To, tiene que hal^^er Universidades, sólo en ellas
puede enSeY:::I•se ^• al:t•enderse el sistema de ideas
de la (poca, puede adquirirse la formación profesional, puede realizarse la educación de la "inmensa ntinoría". Frente a todas las di8cultades,
esta conciencia puede ser confortadora: por eso
hablaba unas 1111P,i1S In^is arriba de orgullosa moilestia. l,1Vo es una. einpresa digna. de la Universidad, de su g1ol•iosa historia de siete siglos, recrearse de nuevo en estas estrechas circnnstancias?
La Universidad estb entre la espada ^• la pared:
1;1 Ille•)Or sitnacibn para luchar. Y entonces conviene reivindicar, en todas Sils formas, la condición de nniversitarios. Lo somos todos los que
hemos sidu infurmados y conformados por la Universidad, los que pertenecemos para siempre a
aquellas tctr,i.i•eI•Ritas nla,yistrorlcm et scholaritim,
sea cualquiera el lul;ar donde nos sittíe la forma
aut(ntica de csa pertenencia.

